
 

 

 
  

Colegio Nacional de Abogados de Panamá 
Boletín Informativo del 3 al 9  de mayo  de 2016 

MENSAJE DEL PRESIDENTE ENCARGADO DEL CNA 
 
 

La actividad gremial se ha mantenido al máximo en estos días. En los acercamientos que 
ha realizado el Colegio Nacional de Abogados, para internacionalizar el caso de violación 
al secreto profesional, el Presidente José Alberto Alvarez acudirá a mediados de mayo  de 
2016 a Nueva York a una reunión de Presidentes de Barras de Abogados, para expresar 
nuestra preocupación por lo acontecido en los mal llamados “Panamá Papers” y para 
solicitar apoyo internacional. 
 

De igual forma, en la próxima Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados 
(FIA), a celebrarse del 20 al 24 de junio  en Cuba, solicitaremos a la Plenaria un 
pronunciamiento efectivo y el respaldo respecto a la flagrante violación al secreto 
profesional ocurrida a una firma de abogados en Panamá.  
 

En el ínterin, el Presidente de la República creó un Comité de Expertos para la Evaluación 
del Marco Operativo de la Plataforma de Servicios Internacionales de la República de 
Panamá, mediante Decreto Ejecutivo No. 94 de 29 de abril de 2016. 
 

La iniciativa es vista con buenos ojos por el gremio. En primer lugar, por la conformación 
del Comité: Nacionales y Extranjeros expertos en la materia, pero con un valor adicional, 
que sobrepasa cualquier otro a destaca, personas Independientes.  Esto quiere decir en 
términos llanos, que no tienen ningún conflicto de interés que pueda afectar o influenciar 
su labor.  
 

A propósito, es necesaria una Legislación sobre este tema y el Colegio Nacional de 
Abogados impulsará esta iniciativa. El conflicto de intereses se presenta cuando el 
servidor público deba actuar en asunto en el que tenga interés particular y directo en su 
regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o sus parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, su socio o socios 
de hecho o de derecho. En este caso existe la obligación para el servidor de declararse 
impedido. En nuestro país no existe un marco regulatorio claro que establezca tal 
obligación y los funcionarios podrían quedar decidiendo sobre sus propios asuntos. 
 

Sin querer demeritar el accionar de varios  funcionarios de alta Jerarquía del Gobierno, es 
evidente que han pertenecido a importantes firmas de abogados o entidades bancarias y 
que hasta regresarían a dichas entidades al concluir su mandato. Lo que algunos nos ha 
preocupado, es que si en su condición de funcionarios públicos han actuado pensando 
más en los intereses del país o el de sus empleadores del sector privado, y lo que es más 
importante, si han aconsejado de la mejor manera al Ejecutivo. 
 

Al final, el Presidente de la República ha asumido la dirección que correspondía, que 
implica el compromiso del país con la transparencia. La independencia de los 
Comisionados nos debe dar la esperanza de que recibiremos recomendaciones valientes, 
novedosas y que vayan en la dirección de mejorar la oferta país.  
  

Panamá ha descansado en el sector servicios desde el inicio de la República, como bien, lo 
dice el Decreto, es necesario impulsar mejores prácticas, para mejorar la competitividad, 
en nuestro caso, para el ejercicio de la profesión.  
 

Inmediatamente surge el tantas veces mencionado, examen profesional, que en otros 
países es obligatorio, hasta el punto que las barras de abogados del mundo, lo consideran 
un estándar mínimo para el buen ejercicio de la profesión. 
 

Adicional, sometemos al gremio la necesidad de incorporar nuevas figuras corporativas. 
Nuestra Ley de sociedades anónimas no distingue entre sociedades off shore y sociedades 
nacionales. Bajo este sistema legal se instalan en nuestro  país sociedades con accionistas 
panameños o extranjeros, que operan en la jurisdicción y que utilizan las sociedades 
anónimas, para dejar de pagar prestaciones a sus trabajadores, cierran la empresa, y 
aparecen al día siguiente con otra sociedad; accionistas que se excusan bajo el paraguas de 
una sociedad, para eludir el pago de pensiones alimenticias a sus hijos que tanto la 
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necesitan;  otros accionistas, piden préstamo, no lo pagan, desaparecen la sociedad y usan 
el dinero producto del préstamo para abrir otra sociedad, libre de compromisos 
crediticios; y qué me dicen del que colisiona otro vehículo y traspasa el carro, de sociedad 
en sociedad, haciendo ilusorio el derecho del afectado. Son distorsiones del sistema que ya 
es necesario discutir ¿y por qué no? Corregir. Podemos crear corporaciones panameñas 
exclusivas para desarrollar negocios o industrias en nuestro país, que protejan el capital 
personal de los accionistas pero que restrinjan el camino para la sinvergüencería y las 
malas prácticas comerciales. 
 

La suerte está echada, tenemos todos los panameños el compromiso de encontrar nuevas 
formas para atraer capital e inversión privada, pero con buenas prácticas y con 
transparencia, de lo contrario nos quedaremos atrás en este mundo tan competitivo. Como 
decía Zip Ziglar: “A veces, la adversidad es lo que necesitas encarar para ser exitoso”. 
 

Panamá, 3 de mayo de 2016 
 

Herbert Young Rodríguez 
Presidente Encargado 
 
 

NUESTRAS COMISIONES 
 

COMISIÓN DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN 

 
El pasado 25 de abril, la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación de nuestra 
asociación gremial desarrolló la conferencia “Arbitraje Internacional Inversionista-Estado.  
Panamá otra vez en CIADI”, con la destacada participación del Dr. Pedro J. Martínez-
Fraga,  Abogado de reconocido prestigio en arbitraje internacional, socio de la firma Bryan 
Cave LLP. 
 

El Dr. Juan Carlos Araúz Ramos, Primer Vicepresidente del CNA, brindó las palabras de 
bienvenida, ante una nutrida concurrencia.  Igualmente, apreciamos en una de las fotos, el 
momento en que el Licdo. Esteban López M., presidente de la Comisión, entrega al Dr. 
Martínez-Fraga un certificado de reconocimiento por su valiosa intervensión. 

 
NO FALTES …… interesante conferencia el miércoles 4 de mayo, en el CNA 

 



 

 

COMISIÓN DE DERECHO MERCANTIL 

La Comisión de Derecho Mercantil del Colegio Nacional de Abogados (CNA) realizó una 
conferencia el día miércoles 27 de abirl llamada: “#PANAMÁPAPERS ¿Un problema de 
Panamá… o del Mundo?” La constitución y el uso de Sociedades Mercantiles. 
Se contó con la participación de destacados especialistas en la materia, como lo son: la 
Licenciada Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No 
Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); la Dra. Farah Urrutia, Directora 
General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores; el 
Licenciado Adolfo Enrique Linares Franco; el Doctor Camilo Valdés y el Licenciado Jorge 
Hernán Rubio. 
 

En la mesa principal nos acompañaron además de los conferencistas, el Licdo. José Alberto 
Álvarez, Presidente del CNA; la Licda. Irma Araúz, miembro de la Junta Directiva y 
Secretaria de Defensa de la Profesión; así como el Licdo. Miguel Roberto Vergara, 
Presidente de la Comisión de Derecho Mercantil. 
 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar los diferentes puntos de vistas de los 
conferencistas e intercambiar opiniones sobre este importante tema. 
 

COMISIÓN DE PUBLICACIONES JURÍDICAS 
CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN EDICIÓN ESPECIAL DE 
LA REVISTA LEX - CONMEMORATIVA A LOS 100 AÑOS DEL CÓDIGO CIVIL  

La Comisión de Publicaciones Jurídicas invita cordialmente a los miembros del Colegio 
Nacional de Abogados a colaborar con artículos para la edición Especial de la Revista LEX, 
conmemorativa del centenario del Código Civil de la República de Panamá. 
La fecha límite de entrega de artículos es el jueves 30 de junio de 2016. Los interesados 
pueden remitir sus aportes o solicitar las instrucciones para los autores de la revista al  
correo cnapma@cwpanama.net.  

 

COMISIÓN DE DERECHO MIGRATORIO 
Se reúne todos los miércoles a las 5:00 p.m. en el CNA.  Se les extiende cordial invita a que 
se inscriban y participen activamente en la misma. 
 

 

COMISIÓN DE DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Invita a los agremiados y comisiones de trabajo a utilizar  la plataforma de Eventos 
Jurídicos en donde pueden publicar y difundir los eventos jurídicos que se organizan a 
través del dominio pa.eventosjuridicos.com 

 

COMISIÓN DE DERECHO ADUANERO 
Invita a todos los interesados a que asistan a sus reuniones que se realizan todos los jueves 

a la 1:00 p.m. en la sede del Colegio. 
 

COMISIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 
Estimados abogados y amigos participantes del primero y segundo curso Habilitante del 
Sistema Penal Acusatorio del Colegio Nacional de Abogados, se les informa a todos 
aquellos abogados que por razón de los imprevistos profesionales y domésticos no les fue 
posible superar el reto del examen del respectivo curso, se les invita a quienes tengan 
interés en revalidar sus conocimientos (revancha académica) que estamos coordinando 
una fecha con la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA) al 
respecto.  
Para ello solicitamos nos hagan llegar su interés o confirmación de aceptación de la 
revancha para proceder a su inscripción en las oficinas del Colegio Nacional de Abogados 
llamando a los teléfonos 225-7466 / 225-6371 (Preguntar por Licda. Génesis González)   
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NOTA: El examen será programado en fecha y hora una vez se haya hecho la lista de los 
convocados y se realizará en las instalaciones del CNA en días sábados. 
  

 “SIN LUCHADORES NO HAY VENCEDORES” 
Respetuosamente. 
 Licdo. Chirú,  Coordinador 

LA LEGISLACIÓN PENAL DE USA Y LOS PANAMA PAPERS 

 

El Colegio Nacional de Abogados con la colaboración de la firma Gómez Giraldo y 

Asociados llevó a cabo el miércoles 26 de abril la conferencia sobre la legislación penal de 

USA y los Panama Papers, con la presencia y por primera vez en Panamá, de la Dra. 

Bonnie Klapper y el Dr. David Tilzer.  
 

CAPITULOS DE ABOGADOS 

CONFORMACIÓN DEL CAPÍTULO DE ABOGADOS DE PANAMÁ OESTE 

Los colegas interesados en colaborar con la conformación de este Capítulo de Abogados 
pueden contactar al Licdo. Yocehil González Tel.: 6615-4026 

e-mail: yocehil@cableonda.net.  
LA LISTA DE FIRMAS DE APOYO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CAPÍTULO SE 

ENCUENTRA DISPONIBLE EN LAS OFICINAS DEL COLEGIO NACIONAL DE 

ABOGADOS DE PANAMÁ. 

 

 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
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DECÁLOGO DE SAN IVO (1253-1303) 
ABOGADO PATRONO DE LA JUSTICIA 

I.  El abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer  
  Protector de la Justicia. 
 

II. Ningún abogado aceptará la defensa de casos injustos, porque son perniciosos  a la    
       Conciencia y al decoro profesional. 
 

III. El abogado no debe cargar al cliente con gastos excesivos. 
 

IV. Ningún abogado debe utilizar, en el patrocinio de los casos que le sean confiados,  
        Medios ilícitos o injustos. 
 

V. Debe tratar el caso de cada cliente como si fuera el suyo propio. 
 

VI.   No debe evitar trabajo ni tiempo para obtener  la victoria del caso que tenga  
        Encargado. 
 

VII.   Ningún abogado debe aceptar más causas de las que el tiempo disponible le 
permite. 

 

VIII.  El abogado debe amar la justicia y la honradez, tanto como las niñas de sus ojos. 
 

IX.     La demora y la negligencia de un abogado  causan perjuicio al cliente  y cuando eso  
         Acontece, debe indemnizarlo. 
 

X.  Para hacer una buena defensa el abogado debe ser verídico, sincero y lógico. 
 

MANTÉNGASE COMO MIEMBRO ACTIVO DEL CNA 

El Colegio Nacional de Abogados Panamá ofrece a los agremiados diferentes 
opciones para el pago de las cuotas: efectivo, cheque, tarjetas de crédito Visa/ 
Master Card /Clave. De igual manera, puede realizar su pago directamente en las 
cuentas que mantiene el CNA en el Banco Nacional: 010000003629 / Banistmo 

0101224203  y enviarnos por correo electrónico el comprobante de depósito.  Ello 
facilita el pago y estar al día con nuestro Colegio.  
Su decidido apoyo y el aporte oportuno del pago de su cuota contribuirán al 
fortalecimiento y engrandecimiento de nuestra Asociación gremial y le permitirá 
participar de los descuentos y beneficios correspondientes.   
 

WIFI GRATUITO 
Los agremiados pueden disfrutar del acceso a internet gratuito vía WIFI, en la sede principal del 

Colegio 

Síguenos en  
 

                                              
 

Teléfonos: 
 

 Tel. 225-6371 / 225-7466 
Corpos: cnapma@cwpanama.net /info@cna-panama.com Web: www.cna-panama.com 

 

Panama Cna 

@PANAMACNA 

@PanamaCna PANAMA CNA 

 

Panama CNA 
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